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Dinámicas de equipo en deporte universitario de UANL
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yesj.arcos@hotmail.com; alan.acosta@hotmail.com; jeanette.lopezwl@uanl.edu.mx;  
luistorc23@hotmail.com; minerva.vanegas@gmail.com; alex.garcia@uib.es

Introducción

En el deporte de conjunto se trabaja el entrenamiento mental individual y grupal. 
Autores como García-Más (2001), se han centrado en detallar qué rasgos específicos 
definen a los equipos deportivos y señalan que todo empieza a través de la proximi-
dad física que proporcionan los vestuarios o los banquillos de los campos de cual-
quier deporte colectivo. La importancia irrevocable de perseguir un objetivo común 
es en la que se centran los programas de Team Building, enfocando hacia el mismo 
camino los recursos de todos los jugadores (Prapavessis, Carron y Spink, 1996). 

El objetivo fue comparar antes y después de una intervención de Team Buil-
ding la dinámica de equipo en un equipo de fútbol varonil de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, México.

Método

Participaron 23 jugadores de soccer varonil con edades que oscilan entre los 18 
y 24 años (M = 20). Para evaluar la dinámica de equipo se utilizó el Cuestionario 
de Dinámicas de Equipo (Cooperative Workteam Questionnaire, Olmedilla et al., 
2016). Para esta investigación, un mismo ítem fue evaluado desde dos perspectivas: 
en la primera, el deportista contestaba «Como jugador» (Forma A); y en la segunda, 
«Como si fuera el entrenador» (Forma B). Se administró el cuestionario antes y 
después de un programa de intervención piloto de Team Building. 
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Resultados

Los resultados obtenidos muestran un incremento en las sumatorias de los facto-
res de Dinámicas de Equipo, tanto desde la perspectiva como jugador (Forma A) 
como desde la perspectiva de entrenador (Forma B). Percepción como jugador: 
Cooperación Global = 64.95 - 80.13; Crecimiento Personal = 59.75 - 72.75; Coope-
ración Emocional = 52.27 - 60.24; Cooperación Condicional=48.5-56. Percepción 
como entrenador: Cooperación Global=62.3-82.98; Crecimiento Personal = 56-73; 
Cooperación Emocional = 48.58 - 59.12; Cooperación Condicional = 47 - 52.5. Los 
resultados de las dinámicas de equipo global fueron las siguientes: como jugador 
59.27 - 71.91 y como entrenador 55.84 - 72.3. 

Conclusiones

Se observa un resultado positivo y por ende mejoría en las variables inmersas en 
la dinámica de equipo, mostrando que la aplicación del programa piloto de Team 
Building de alguna manera influye en el resultado. Estos hallazgos pueden ser uti-
lizados, recomendando el incorporar otras variables psicológicas, tener un grupo 
control, y evaluar tras varios meses de la intervención. 
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